La estación de Astún cuenta con 40 Km de pistas para todos los niveles y gracias a su orientación acostumbra a tener nieve
de gran calidad.
Nos alojamos en el APARTAHOTEL JACETANIA Inaugurado en
Noviembre de 2012. dispone de 105 acogedoras habitaciones
cómodas y completamente equipadas. Las habitaciones disponen de
caja fuerte, conexión WIFI gratuita, TV pantalla plana, teléfono,
calefacción, aire acondicionado, baño completo con secador, sábanas
y toallas. El hotel cuenta con el Spa Río Aragón.

LUNES A VIERNES TODO INCLUIDO












5 días Monitores de tiempo libre las 24 horas
Transporte en autobús
4 noches de alojamiento en pensión completa.
4 días de forfait en Astún con comida caliente
en pistas.
4 días de clases de esquí 2 horas al día
4 días de alquiler de equipo de esquí.
Seguro de asistencia en pistas.
Diploma y fiesta de despedida
Programa de actividades cada tarde y noche.
Incluido Pista de hielo, bolera, gymkhana por la
ciudad y fiesta final.
Dos gratuidades para profesor acompañante
con acceso al Spa del hotel.
PRECIO POR ALUMNO IVA INCLUIDO
Hotel

Albergue Clase todo el día

Temp. Baja

338 €

316 €

+ 29 €

Temp. Alta

353 €

328 €

+ 29 €

Temporada Alta:
22 diciembre al 6 enero - 26 de enero al 6 de marzo

Precio para grupos de 50 plazas o más.
- Grupos de 40-49 plazas: +10 €
- Grupos de 30-39 plazas: + 24 €

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Día 1: Salida desde la puerta del colegio,
control del grupo durante el trayecto de
autobús y las paradas, recogida de material de
esquí en Astún, reparto de habitaciones y
velada de animación.
Día 2: Clases de esquí hasta las 16:00 con
parada a medio día para comer (comida
caliente en pistas). Por la tarde vamos a la
bolera y por la noche velada de animación.
Día 3: Clases de esquí hasta las 16:00 con
parada a medio día para comer (comida
caliente en pistas). Por la tarde iremos a
patinar sobre hielo y por la noche velada de
animación.
Día 4: Clases de esquí hasta las 16:00 con
parada a medio día para comer (comida
caliente en pistas). Por la tarde gymkhana
urbana por Jaca, luego dejamos las maletas
preparadas y por la noche fiesta de despedida.
Día 5: Clase de esquí hasta las 15:00 con
parada a medio día para comer (comida
caliente en pistas), volvemos al hotel para
cargar las maletas y vuelta a casa
acompañados por nuestros monitores.

¡Te regalamos papeletas por valor de 100 € /alumno para
financiar tu viaje!
Puedes pagar tu viaje de esquí en 5 cuotas sin intereses.

